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CAMPORÉ DE EXPLORADORES 2015
30 de abril al 3 de mayo

Albergue Alta-lai – Casillas de Ranera (Cuenca)
Finca Dehesa de Ranera, S/N (a 2,8 km del pueblo)

Nombre Apellidos

Dirección

Código postal Población

Provincia 

Teléfono fijo Móvil

Email

DNI/NIE (con letra incluida) Fecha de nacimiento

Iglesia de: Sexo  Chico  Chica

Declaro ser mayor de edad y ser el responsable del grupo que desea participar en este encuentro en 
las fechas y lugar indicados, y acepto las condiciones de la actividad adjuntas así como las normas y 
reglamentos del Dpto. JAE en cuanto a convivencia y disciplina, así como también acataré las decisiones 
médicas de los responsables sanitarios en caso de urgencia médica, asimismo autorizo a que aparezca mi 
imagen en material gráfico o en la web de la Entidad.

En, ............................................................................................. a ................. de .......................................................de .............

Firma del responsable

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN (CLUB)

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN AL CAMPORÉ

FORMAS DE PAGO

1. LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: miércoles, 22 de abril de 2015 o hasta agotar las plazas disponibles.

2. El seguro contratado por JAE para esta actividad únicamente cubrirá a quienes se hayan inscrito dentro del 
plazo con todos los datos solicitados y cumplan los requisitos que constan en esta hoja de inscripción.

3. Por teléfono sólo se admitirán consultas (ni reservas, ni preinscripciones), ya que necesitamos la hoja de ins-
cripción firmada para gestionar el seguro de la actividad.

4. JAE no devolverá el importe pagado a las personas inscritas que no se presentan a la actividad sin previo aviso 
y con tiempo suficiente. En caso de devolución será hasta un máximo del 75% del total de la actividad.

Indica la forma de pago:

  Ingreso en cuenta o transferencia bancaria

  En efectivo en la oficina del departamento JAE

En el caso de hacerlo a través de ingreso indicad en el concepto lo siguiente: 
CAMPORÉ DE EXPLORADORES 2015 + <nombre de la iglesia>.

La inscripción se considerará correcta cuando se reciban la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN y el JUSTIFI-
CANTE DE INGRESO antes de la fecha límite de inscripción.

Consultas y envío documentación: isaac@jaeonline.es 

Teléfono: 917 377 737

Nº de cuenta JAE: 0049 2675 10 2114015504 • Banco Santander

www.jaeonline.es

DATOS DE ASISTENCIA (gestionadas a través del responsable)

TIZONES (6-11) CADETES (12-15)

Opción A
Dormir en tiendas.

Comer por cuenta del club.

Opción A
Dormir en tiendas.

Comer por cuenta del club.
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS

Nº

DATOS DEL EQUIPO DEL CLUB (gestionadas a través del responsable)

Monitores - Directores - Cocineros Opción B CHICOS CHICAS 29,00€

Total de tiendas de campaña para acampar * * Información necesaria para la 
reserva de espacio para acam-
par en el Camporé. El espacio se 
calculará a 9-10 m2 x persona.Carpas grandes, cenadores o toldos *

Nº Medidas

Número de coches y furgonetas Nº autocares o camiones

Nº Bombonas de gas (2 máx.) Nº niños < de 6 años

Deseo acampar al lado del Club

29,00€ 29,00€

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN (completad también documento adjunto para cada participante)

TIZONES CADETES

YINCANA  Sí  No Nº equipos: YINCANA  Sí  No Nº equipos:

A= 6-8 años; B= 9-11 años 
ATLETISMO

TIZONES A TIZONES B
ATLETISMO

Chicos Chicas Chicos Chicas

Resistencia Resistencia Chicos:    Chicas:

TODO EL CLUB DE EXPLORADORES

INVESTIDURA  Sí  No Nº de Tizones:     Nº de Cadetes:

ACTIVIDAD MONITORES 
Y DIRECTORES

Nº monitores (2 en caso que el director no participe):    Director/a:  Sí  No

BAUTISMOS  Sí  No Nº de Tizones:     Nº de Cadetes:

Ver documento “Dossier de información básica para Clubes de Exploradores” págs. 10-15 para conocer los detalles y condiciones de cada 
actividad. Disponible en nuestra web a partir del 8 de abril de 2015 en el área de recursos de exploradores.


